Revestimientos de
fachadas con paneles
de aluminio compuesto

Aluminio compuesto

ALUMINIO COMPUESTO
Tanto a nivel comercial como residencial, este novedoso material es un elemento constructivo cada vez más
utilizado, debido a su gran capacidad de transformación geométrica, adaptándose y sobresaliendo sobre
cualquier tipo de paisaje urbano.
Se compone de dos láminas de aluminio y un núcleo central de polietileno.
Es un panel caracterizado por una planimetría precisa, como además por ofrecer sistemas de fijación
ocultos o a la vista, que garantizan una gran variedad de terminaciones estéticas.
Ofrece alta resistencia a la intemperie y perdurabilidad, gracias a su recubrimiento en PVDF (Polifloruro de
vinilideno, una pintura altamente resistente) y aplicación de resinas.
Está disponible en una amplia gama de colores y es común encontrarlo en revestimientos de fachadas de
edificios, columnas, sedes empresariales, concesionarias de automotores, estaciones de servicio, oficinas,
sedes empresariales,
arquitectura de diseño y en
imagen corporativa
institucional.
Su bajo mantenimiento y
fácil instalación, lo
convierten en la opción
número uno para grandes
empresas y arquitectos
residenciales que desean
implementar revestimientos
con un material de
vanguardia en sus
proyectos.
La estructura del aluminio
compuesto combina ligereza
y alta resistencia a la rotura,
permitiendo mecanizado,
perforación, plegado y
curvado para la construcción
de fachadas ventiladas.
Imagen corporativa
Acompañamos a las grandes
empresas
a promover una imagen de impacto
y excelencia

Revestimientos de aluminio
compuesto para fachada
de local comercial
Solo Deportes | Recoleta, BS. AS.

ALUMINIO
COMPUESTO

Edificio privado | Martínez - Bs. As.

Excelencia estética
Aplicamos revestimientos verticales de
aluminio compuesto con formas premoldeadas
en nuestro router CNC para la fachada de este
edificio de viviendas residenciales y oficinas
de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Brindamos soluciones de diseño
Revestimos la parrilla del solarium de esta
vivienda residencial en un barrio privado
de la zona norte del Gran Buenos Aires
Vivienda unifamiliar | Escobar, BS. AS.

ALUMINIO COMPUESTO
Presupuesto
Analizamos los requerimientos, formas, usos y costos de acuerdo al material
empleado y el sistema de montaje elegido.
Se realizará la propuesta comercial y diseño para su aprobación.
Proyecto
Partiendo del diseño, realizamos el
estudio de sujeción, encuentros y
estructuras.
Realizando cálculos, análisis,
planos, mano de obra y listado de
materiales.
Instalación
Se procede al montaje del sistema
diseñado.
En Identidad contamos con un
grupo de profesionales que
realizarán el seguimiento,
asegurando la calidad de diseño,
construcción y terminación de la
obra.
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